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PROPÓSITO DEL CURSO
Los conocimientos involucrados en esta materia son
fundamentales para aprender el manejo y uso de medios
acuosos para procesar materiales, con el propósito de

producir metales, compuestos químicos u otros materiales
que tengan algún uso específico.

OBJETIVO DEL CURSO
Se habilitará al alumno para comprender los principios
físico-químicos involucrados en los procesos de
extracción en fase acuosa.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción.

5 horas.

Objetivo: El alumno entrará en antecedente de los
procesos de extracción en fase acuosa para aprender a
distinguirlos
de los
termoquímicos en cuanto a
principios, técnicas y consumos de energía.
1.1. Aplicaciones de los procesos en fase acuosa.
1.2. Materias primas.
1.3. Reactivos.
1.4. Ventajas y desventajas de los procesos en fase
acuosa.

2.5. Técnicas de lixiviación: in situ, en botaderos, en pilas,
por percolación, por capa delgada, por agitación.
3. Equilibrios de reducción de metales y de precipitación a
partir de soluciones.
12 horas.
Objetivo: Con el uso de relaciones termodinámicas de
equilibrio el alumno aprenderá acerca de la recuperación
de elementos y otras sustancias químicas contenidos en
soluciones acuosas.
3.1. Cementación, precipitación y cristalización.
3.2. Reducción de iones metálicos con hidrógeno.

2. Termodinámica de los procesos en fase acuosa.
18 horas.

4. Purificación de soluciones.

Objetivo: Mediante cálculos y diagramas de equilibrio el
alumno aprenderá los principios termodinámicos para la
extracción en fase acuosa y sus aplicaciones.

Objetivo: El alumno aprenderá diferentes técnicas de
purificación de soluciones, aplicables también como otras
formas de recuperar elementos de soluciones acuosas.

2.1. Especiación química y complejos.
2.2. Potenciales de electrodo y el electrodo de hidrógeno.
2.3. Potenciales de electrodo metal-ión metálico.
2.4 Diagramas de estabilidad en fase acuosa y su
aplicación a la lixiviación.

4.1. Extracción solvente.
4.2. Intercambio iónico.
4.3. Adsorción en carbón.
5. Equilibrio electroquímico.

15 horas.

15 horas.

6. Refinación electrolítica.
Objetivo: El alumno aprenderá los conceptos eléctricos,
fisicos y químicos para los procesos de electrólisis de
soluciones acuosas.
5.1. Reacciones de media celda.
5.2. Leyes de Faraday.
5.3. Voltajes de celda.
a. Resistencia óhmica.
b. Potencial reversible de celda.
c. Polarización.
d. Sobrevoltaje.

15 horas.

Objetivo: Se aplicarán los conceptos de equilibrio
electroquímico a los procesos de refinación electrolítica
de metales.
6.1. Sistemas de refinación electrolítica.
6.2. Preparación de ánodos y práctica en la nave de
celdas.
6.3. Tratamiento de insolubles o lodos anódicos.

METODOLOGÍA
Exposición magistral de todos los temas del programa,
complemento de los temas con análisis de casos y
solución de ejercicios numéricos en clase, preparación y
aplicación de actividades de aprendizaje en el salón y
extra-clase y desarrollo teórico de un proyecto sobre el

procesamiento hidrometalúrgico de un mineral o residuo;
85% método tradicional de exposición y 15% método
audiovisual.
Uso del software HSC de Outokumpu para el trazo de
diagramas de procesamiento en fase acuosa.

EVALUACIÓN
Calificación parcial: 100% examen parcial, actividades de
aprendizaje y proyecto.

Calificación final: promedio de exámenes parciales.
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